
 

RESUMEN 

 

La investigación expuesta posee como objeto realizar un Estudio Económico 

Financiero para auto-sostenibilidad de la ONG Aldeas Infantiles SOS Ecuador, con el 

fin de cubrir las necesidades de desarrollo de los programas que esta promueve. Para 

el cumplimiento de dicho objetivo la investigación fue desglosada en cuatro capítulos. 

En el primero capítulo se analiza la situación del problema que tiene la organización y 

de esa forma manifestar su auto-sostenibilidad, así como los objetivos propuestos para 

darle cumplimiento a dicha situación. En el segundo capítulo se analizaron los aspectos 

relacionados al micro y macro entorno de la ONG continuando en el capítulo III con 

el análisis de la información general de la ONG y los gastos de la misma concluyendo 

con la matriz FODA. En el capítulo IV se realiza un análisis económico financiero de 

la ONG, en el que se efectúa un análisis horizontal y vertical de los estados financieros 

en el periodo 2013-2015, así como el análisis de los ratios financieros para conocer la 

situación financiera, concluyendo con el estudio de los ingresos y las operaciones de 

la ONG. Finalmente en el capítulo V se analiza la propuesta encaminada a la 

sostenibilidad al 2020, en cual se establece estrategias de las diferentes áreas en 

recaudación de fondos de la ONG, así como la proyección del Estado de Resultado en 

el periodo de 2016-2020, mostrando la auto-sostenibilidad de la organización al  2020. 
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ABSTRACT 

 

 

The object  of this research is to carry out a self-sustaining economic and financial 

study of the ONG Aldeas Infantiles SOS Ecuador, in order to cover the development 

needs of the programs it promotes. In order to meet this objective, the research was 

broken down into four chapters. The first chapter analyzes the situation of the problem 

that the organization has and demonstrate its self-sustainability, as well as the 

objectives proposed to comply with this situation. The second chapter analyzed the 

aspects related to the micro and macro environment of the ONG, continuing in chapter 

III with the analysis of the general information of the ONG and the expenses of the 

same, concluding with the FODA matrix. Chapter IV provides an economic and 

financial analysis of the ONG, which carries out a horizontal and vertical analysis of 

the financial statements for the period 2013-2015, as well as the analysis of the 

financial ratios to determine the financial situation, concluding with the study of 

income and operations of the ONG. Finally, chapter V analyzes the proposal for 

sustainability to 2020, which will establish strategies for the different areas in ONG 

fundraising, as well as the projection of the Statement of Income in the period 2016-

2020, showing the self-sustainability of the organization to 2020. 
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